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I. Introducción.  

 

El presente informe tiene como objetivo dar a conocer los resultados obtenidos durante el ejercicio 

fiscal 2016 por la Delegación Federal en el Estado de Yucatán de la Secretaría de Economía, en el 

marco del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y del Programa de Desarrollo Innovador 2013-

2018. 

 

El Producto Interno Bruto (PIB) de Yucatán en 2015 representó el 1.5% y ocupó el lugar 23, con 

respecto al total nacional y en comparación con el año anterior tuvo una variación en valores 

constantes de 3.97%. 

 

Entre las principales actividades se encuentran: comercio (21.8%); construcción (11.4%); industria 

alimentaria (11.7%); información en medios masivos (4.2%); servicios inmobiliarios y de alquiler de 

bienes muebles e intangibles (12.9%). Juntas representan el 62.0% del PIB estatal. 

 

Los sectores estratégicos en la entidad son: logística, tecnologías de la información, innovación, 

turismo, agroindustria, y energías renovables 

 

Según el informe Doing Business 2016, publicado por el Grupo Banco Mundial, que clasifica a las 

economías por su facilidad para hacer negocios, el estado de Yucatán, ocupa el 18º lugar en México, 

igual que en el informe anterior. Asimismo, al desagregar este indicador, se observa que Yucatán 

ocupa el 4º lugar para apertura de una empresa, el 16° respecto a la obtención de permisos de 

construcción, el 24° en registro de propiedades y el 19° en cumplimiento de contratos. De acuerdo 

al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el Índice de Competitividad Estatal 2016 (ICE), 

mide la capacidad que tiene cada estado para poder elevar su competitividad, con la finalidad de 

atraer inversionistas y retener su talento. Los datos son publicados en el 2016, pero se refieren a 

2014. 

 

El 2016 representó un año de retos y de oportunidades para el Estado de Yucatán. El Programa de 

Impulso Sectorial emprendido por esta Secretaría, en coordinación con el Gobierno del Estado de 

Yucatán y Nacional Financiera (NAFIN) se abrió como una excelente respuesta de apoyo para el 

sector empresarial en su conjunto. En tal sentido, en este informe de actividades podemos destacar 

los programas de apoyo financiero como el de la Cruzada contra el Hambre y el Programa Nacional 

contra la Violencia y la Delincuencia y el Sistema Nacional de Garantías operados en conjunto con 

Nacional Financiera (NAFIN) y la Banca Comercial, los cuales han permitido a las empresas tener 

acceso a créditos más accesibles y con garantías otorgadas por el sector público.  

 

Para el logro de las metas y objetivos, las instituciones que forman parte de su sector coordinado, 

como son PROFECO, INADEM, PROMEXICO, IMPI, COFEMER, FIFOMI y PRONAFIM, así como 

otras dependencias federales como son NAFIN, Gobiernos Municipales, Instituciones educativas, 

Cámaras y Organizaciones Empresariales que se sumaron en estrecha coordinación con la 

Delegación Federal en el ámbito de sus competencias participando en diferentes eventos de 

promoción, difusión y entrega de recursos a la población objetivo.  

 

Como parte elemental de nuestras actividades las Representaciones de Acapulco y Chilpancingo se 

encuentran certificadas en la Norma Internacional ISO-9001:2008 y su equivalente mexicano NMX-

CC-9001-IMNC-2008, para ofrecer a los clientes externos e internos servicios oportunos, confiables 

y de calidad, siendo tres sus procesos claves: Asesorías de Programas; Promoción de Programas; 

y Expedición de Trámites de Resolución Local. 
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II. Estructura organizacional de la Delegación Federal de la SE. 

 

La Delegación Federal cuenta con tres áreas: Promoción, Servicios y Administración. 
 

Las áreas que el área de promoción tiene bajo su responsabilidad son la promoción de los programas 

federales de apoyo a las MIPYMES; recabar la documentación soporte normativo y administrativo  

para la celebración de convenios con municipios, entidades de la Administración Pública Estatal  y 

organismos de los sectores público, privado, social y educativo en beneficio de las MIPYMES y 

coadyuvar en su adecuada operación y cumplimiento de los mismos, y asesorar de manera efectiva 

a los distintos sectores de la población que así lo requieran acerca de los programas de apoyo del 

Gobierno de la República. 

 

El área de servicios al público tiene bajo sus responsabilidades el dictamen de los trámites de 

resolución local, y la gestión del dictamen de los trámites de resolución central, de acuerdo a la 

normativa dentro de los tiempos establecidos en la Ley y el Sistema de Gestión de la Calidad en 

materia de Comercio Exterior, Industria, Comercio Interior, Minería y Propiedad Industrial, así como 

proporcionar asesoría a los actores de los diversos sectores de la sociedad que lo requieran. 

 

El área administrativa se encarga del ejercicio de los recursos financieros, así como la gestión de los 

recursos materiales, humanos e informáticos, para el desarrollo de las funciones sustantivas y 

alcanzar los objetivos y metas de la Delegación. 
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III. Actividades de las Representaciones Federales de la Secretaría de Economía vinculadas 

con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa de Desarrollo Innovador 2013-

2018. 

 

III.1 PRODEINN - Objetivo sectorial 1: Desarrollar una política de fomento industrial y de 

innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y 

empresas. 

 

III.1.1 PND - Estrategia 4.8.11. Reactivar una política de fomento económico enfocada en 

incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía 

mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada. 

 

III.1.1.1 Desarrollo de proveedores 

 

El Fondo Nacional del Emprendedor tiene entre sus convocatorias la 1.1 “Desarrollo de Redes y 

Cadenas Globales de Valor”, la cual tiene como objetivo el apoyar a PYMES, Gobiernos Estatales, 

Empresas Integradoras y Clústeres, que generen cadenas y redes de valor, propiciando el 

mejoramiento continuo de su productividad y competitividad. 

Derivado de lo anterior, la Delegación Federal realizó una extensa difusión de cada una de las 

convocatorias a fin de poder llegar a la población objetivo que pudiese contar con la intención de 

elaborar un proyecto potencial. 

 

En este año no se recibió ningún proyecto de esta convocatoria para ser sometido a evaluación de 

Comité Estatal. 

 

 

III.1.1.2 Competitividad Regional 

 

La gran alianza que esta Delegación Federal tiene con el Gobierno del Estado, así como con las 

Cámaras y organismos empresariales, ha permitido la materialización de diversas iniciativas en 

beneficio de los sectores productivos. 

 

Como resultado, este año en la convocatoria 1.2 “Productividad Económica Regional” del Fondo 

Nacional del Emprendedor, se recibieron para evaluación de Comité Estatal seis proyectos integrales 

de alto impacto regional pertenecientes a cámaras empresariales de las cuales todas fueron 

aprobadas por el Consejo Directivo, con lo cual se espera un incremento en el desarrollo y 

competitividad de los sectores textil, automotriz, restaurantero, construcción, agroindustrial y 

calzado. 

 

Cabe mencionar de la misma manera hay que destacar grandes inversiones que se han estado 

desarrollando en Yucatán. En el mes de enero se dio el Inicio de los trabajos de construcción de la 

Cervecería Yucateca S. de R.L. de C.V. (Grupo Modelo) con una inversión aproximada inicial de 

5,000 millones de pesos y generando al menos 400 nuevos empleos director. En ese evento estuvo 

presente el Secretario de Economía, Lic. Ildefonso Guajardo Villarreal. (El Economista, 2016) 

                                                           
1 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
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Dentro de la misma gira de trabajo, el Secretario Guajardo también estuvo presente en la 

inauguración de dos plantas importantes: Agromaizza S.A.P.I de C.V. con una inversión de 215 

millones de pesos con una generación de 120 empleos y Etiquetas y Etiquetadoras del Sureste, S.A. 

de C.V. (Eetisur) con una inversión de 122 millones de pesos y 132 de nuevas fuentes de trabajo. 

Ambos proyectos recibieron apoyo del Fondo Nacional del Emprendedor en el ejercicio fiscal 2015. 

 

Igualmente, en el mes de abril el Gobierno del Estado confirmó el establecimiento de la empresa 

Envases Universales con una inversión inicial de 600 millones de pesos y generación de 180 

empleos. Actualmente se está realizando la construcción de la planta y entrará en operaciones en 

enero de 2017. (Redes de Información y Educación del Siglo XXI, 2016) 

 

III.1.1.3 Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) 

 

Es un instrumento orientado a favorecer un incremento en la productividad de las empresas que 

requieren el desarrollo de capital humano y de mejora de sus procesos productivos, a través de la 

capacitación, información especializada y la adopción de tecnologías, que les permita alcanzar su 

máximo potencial e impulsar su integración en los encadenamientos productivos. 

 

El día 5 de abril de 2016 se publicaron las convocatorias del Programa para la Productividad y 

Competitividad Industrial (PPCI) 2016, el cual tenía una duración de 32 días hábiles. En esta edición 

en el estado de Yucatán, solo se presentó un proyecto, el cual resultó rechazado en la evaluación 

normativa. 

 

Derivado de la existencia de remanente de recursos se emite una nueva convocatoria la cual se 

publicó el día 12 de agosto de 2016, para la cual se contó con la presencia del C. Lic. Ricardo del 

Olmo Hidalgo, Titular de la Unidad de Compras de Gobierno de la Secretaría de Economía en un 

evento de difusión realizado el día 10 de agosto de 2016, en las instalaciones de la Cámara Nacional 

de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), teniendo un aforo de 53 personas. 

 

 

 

Evento difusión PPCI CANACINTRA, agosto 2016 
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Evento difusión PPCI CANACINTRA, agosto 2016 

 

El resultado de dicha promoción fue la presentación de ocho proyectos a la Unidad de Compras de 

Gobierno de la Subsecretaría de Industria y Comercio por un total de inversión de $ 24,804,169.97, 

y del sector privado un apoyo por $ 25,099,474.10. De los ocho proyectos, a pesar de haber calificado 

favorablemente, seis no pudieron ser atendidos por insuficiencia presupuestal. 

Siendo beneficiadas las empresas La Anita Condimentos y Salsas, S.A. de C.V. y Pollo Premium, 

S.A. de C.V. con una inversión total de la Secretaría de Economía de $ 6,644,738.77 y del sector 

privado $6,824,115.86. 

 

III.1.1.4 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) y la 

Innovación 

 

El Programa para el Desarrollo de la Industria del Software y la Innovación (PROSOFT) tiene como 

objetivo programa es promover el desarrollo y la adopción de las tecnologías de la información y la 

innovación en los sectores estratégicos del país que contribuya a incrementar su productividad.  

 

Desde el inicio de la administración 2012, Yucatán se ha convertido en uno de los tres estados que 

más recursos baja del programa, convirtiéndose en un protagonista para el desarrollo del sector en 

la región. 

 

En el mes de abril se llevó a cabo en la Ciudad de Mérida una capacitación del programa, impartido 

por la Lic. Paola Rodríguez Gutiérrez, Coordinadora del Área de Evaluación de Proyectos del 

PROSOFT a la cual asistieron más de 130 personas entre emprendedores y empresarios. 
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Capacitación PROSOFT, abril 2016 

 

El trabajo de difusión que esta Delegación Federal realiza en conjunto con el Gobierno del Estado, 

dio como resultado que se hayan recibido más de 40 propuestas de beneficiarios potenciales con el 

fin de obtener apoyo, las cuales se revisaron uno por uno a través de diversas sesiones ordinarias 

del Comité de Evaluación del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) 

en las cuales la Delegación Federal participó emitiendo su opinión en los proyectos junto con la 

Cámara Nacional de Tecnologías de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías 

de la Información (CANIETI) y la Secretaría de Fomento Económico. 

 

Derivado de lo anterior, la Secretaría de Fomento Económico (SEFOE) dio a conocer los proyectos 

que serían apoyados para el ejercicio fiscal 2016, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Total de 
proyectos 

Empleos 
generados 

Empleos 
mejorados 

Aportación 
estatal 

$ 

Aportación 
federal 

$ 

Aportación 
privada 

$ 

Aportación 
total 

$ 

22 310 106 13,246,907.49 13,246,907.49 26,493,812.76 52,987,627.74 

  

III.1.1.5 Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) 

 

Creado en el año 2009, este programa tiene como objetivo proporcionar el apoyo necesario para las 

empresas que invierten en proyectos de investigación, desarrollo de tecnología e innovación dirigido 

al desarrollo de nuevos productos, procesos o servicios. Derivado de lo anterior, se creó un Comité 

Intersectorial para la Innovación encabezado por la Secretaría de Economía, Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Educación Pública. 

  

La Delegación Federal ha sido un promotor constante de este programa a través de las asesorías 

impartidas en las oficinas, así como en los eventos de difusión en donde hacemos contacto con la 

población potencial objetivo. De la misma manera, mantenemos una estrecha relación con la 

Dirección de Innovación y Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Fomento Económico del 

Gobierno del Estado, el cual es el encargado de su seguimiento. 

 

Para este año 2016 se contó con una bolsa de aportación estatal de 90 millones de pesos y una 

bolsa nacional por 15.7 millones de pesos, lo que significa una mayor aportación en comparación al 

año 2015, la cual fue de 73 y 13 millones de pesos respectivamente. 
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 Se detalla la demanda del PEI desde su operación en el Estado: 

 

Año 
Bolsa Estatal 

mdp 

Proyectos 

Inscritos 

Proyectos 

Apoyados 

Monto Total 

Otorgado 

mdp 

2012 50 49 18 49.90 

2013 60 67 24 65.80 

2014 80 102 24 85.70 

2015 73 106 30 86.04 

2016 90 109 43 102.70 

Cifras proporcionadas por la SEFOE  

 

 

III.3 PRODEINN - Objetivo sectorial 3: Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo 

empresarial de las MIPYMES y los organismos del sector social de la economía. 

 

III.3.1 PND - Estrategia 4.2.22. Ampliar la cobertura del sistema financiero hacia un mayor 

número de personas y empresas en México, en particular para los segmentos de la población 

actualmente excluidos. 

 

III.3.1.1 Sistema Nacional de Garantías 

 

El Sistema Nacional de Garantías es otra herramienta útil de promoción para la Delegación Federal, 

donde ofrecemos diversas opciones de programas de acceso al financiamiento con atractivas tasas 

de interés. 

 

Como cada año realizamos una actualización en el directorio de los contactos de los bancos a fin de 

poder proporcionar a los que visitan la Delegación toda la información necesaria, así como las 

condiciones de financiamiento que maneja cada uno. 

 

A continuación, se muestra la derrama crediticia en el Estado de Yucatán al mes de septiembre 2016:  

 

Empresas Derrama Generados 1/ Apoyados 2/ Conservados 3/ 

1,052 1’043,149,633 526 15,464 15,990 

1/ Calculados sobre un factor de 0.5 sobre las empresas apoyadas 

2/ La diferencia entre empleos conservados y empleos generados 

3/ Calculados sobre un factor de 15.2 sobre las empresas apoyadas. 

Nota: Información proporcionada por la CGDF 

 

Derivado de estos resultados, los números por estratificación de empresas es la siguiente: 

  

Micro Pequeña Mediana 

719 303 30 

 

                                                           
2 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.2. Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos 

con potencial de crecimiento. 
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En esta tabla se puede apreciar que la mayor parte de los créditos fue otorgada al micro empresario 

con casi el 70 por ciento, lo cual demuestra la confianza y compromiso de los negocios más 

pequeños del Estado. 

 

Con respecto a las empresas lideradas por mujeres se tienen los siguientes resultados al mes de 

septiembre: 

 

 

Número empresas 

 

 

Derrama crediticia 

 

Estimación de recursos en garantía 

84 31,294.489 1,079,120 

Fuente: Información proporcionada por la CGDF. 

 

 

III.3.1.2 Programa de Impulso Económico y Fomento al Empleo en el Estado de  

 Yucatán 

Este programa que tiene como objetivo otorgar financiamiento a las micro, pequeñas y medianas 

empresas (MIPYMES) vinculadas a los sectores estratégicos del Estado de Yucatán definidos por el 

Instituto Nacional del Emprendedor para que cuenten con condiciones accesibles y oportunas de 

financiamiento para impulsar su competitividad y desarrollo, se ha operado durante el año 2014 y 

2015.  

La bolsa original para el 2015 fue de 140 mdp y se estableció como fecha límite para la recepción 

de cédulas para validación el 15 de enero del 2016, para la integración de expedientes el 15 de 

febrero del 2016 y para la colocación el 29 de febrero del 2016.  Debido a que, al cierre del programa 

hubo un remanente de la bolsa total de 78.4 mdp se acordó extender el programa y se establecieron 

nuevas fechas para la recepción y validación de cédulas de marzo hasta el 30 de junio del 2016, 

para integración de expedientes el 29 de julio del 2016 y para la colocación del expediente hasta el 

31 de agosto del 2016.   

Las nuevas fechas fueron promovidas a través de correos electrónicos para los bancos participantes, 

así como por medio de las asesorías a las empresas interesadas. Esta Delegación Federal a través 

del área de Promoción fue la encargada de la integración y validación de la documentación básica 

para filtrar a los candidatos con el perfil definido para el programa. Se acordó que las características 

del crédito serían las mismas que las aplicables en la primera etapa del 2015, así como los sectores 

estratégicos participantes, agroindustria, turismo y logística. El área de Promoción también tuvo a su 

cargo el control de los folios emitidos, de la canalización a la banca comercial y el consolidado final 

de las empresas pre-aprobadas, así como de enviar esta información detallada a Nacional Financiera 

(NAFIN). 

  

En esta segunda etapa del programa se sostuvieron reuniones con funcionarios de la Secretaria de 

Fomento Económico del Estado de Yucatán encargados de este programa, con el Director de 

Nacional Financiera en el Estado y con algunos representantes de los bancos participantes, 

BANORTE, BANAMEX, SANTANDER y MULTIVA, aunque también participan BANREGIO, BAJIO 

Y BANCOMER, estos no se presentaron a las reuniones. En dichas reuniones se acordó entre otras 

cosas que sean los bancos participantes quienes a su vez funcionen como filtros para canalizar a la 

Delegación a sus prospectos o clientes que ya hayan pasado los requisitos del banco para la 
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otorgación del crédito, por ejemplo, que no estén en buró de crédito, que cumplan con los requisitos 

que el banco establece para sus clientes para el otorgamiento de un crédito, etc. Lo anterior con la 

finalidad de que las cédulas que se emitan en lo posible si sean prospectos viables para el 

otorgamiento del crédito, así evitar los tiempos perdidos en la emisión de cédulas a empresas que 

no tengan posibilidades de acceder al crédito. 

 

Durante el 2016 se emitieron un total de 50 cédulas de prospectos de empresas por un monto global 

de $96´298,000.  Para todo el programa (2015 y 2016) se emitieron en total de 130 cédulas por un 

monto global de $231´562,927. NAFIN, nos reporta para todo el programa en sus dos fases, 32 

cédulas con registro en garantías con un valor de 55.39 mdp y 49 cédulas en promoción con valor 

de 80.12 mdp y 17 cédulas con valor de 24.73 mdp en espera de registro en garantías. 

 

 

III.3.1.2 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM 

 

En 2016 se llevaron a cabo eventos importantes de difusión del programa, con el objeto de poder 

llegar a la población objetivo  

 

Uno de ellos se realizó en el mes de enero en la Biblioteca Municipal del Municipio de Ticul, en donde 

nos solicitaron explicar el programa ante pequeños microempresarios locales con el fin de obtener 

algún tipo de orientación al respecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Evento Municipio de Ticul, enero 2016  

 

Igualmente, en el mes de marzo se efectuó otro evento de difusión en el Instituto Tecnológico de 

Tizimín, ya que había cierto interés por parte de los estudiantes de las ingenierías de Agronomía e 

Informática en conocer las condiciones del programa. 
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Evento Tecnológico de Tizimín, marzo 2016  

 

De la misma manera, la Delegación realizó las gestiones necesarias en conjunto con la Cámara 

Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Yucatán (SERVYTUR) para que se llevara a cabo un 

taller informativo del PRONAFIM, con el propósito de acercar a la población objetivo del programa y 

fortalecer sus competencias como microempresarios y contribuir a la consolidación de sus negocios.  

 

Para este taller se contó con la presencia de la Lic. Brenda Zayola Olvera, Directora General Adjunto 

del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y de Ricardo Peña Ruíz, Consultor de 

Promoción al Microempresario. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller PRONAFIM, abril 2016 

 

En el mes de junio se recibió a la Directora General Adjunta, Brenda Zayola Olvera, para visitar 

algunas de las incubaciones de actividades productivas que está realizando el PRONAFIM en el 

Estado en conjunto con el Instituto Nacional de Economía Social (INAES) y la Universidad 

Tecnológica Metropolitana. Esta Delegación Federal estuvo a cargo de la recepción y logística de la 

agenda de visita. 

 

Derivado de lo anterior, el pasado mes de septiembre visitó el Estado la Mtra. Cynthia Villarreal 

Muraira, Coordinadora General de PRONAFIM, para asistir a la entrega de 30 planes de negocio 

incubados en conjunto con la incubadora NEOS de la Universidad Tecnológica Metropolitana y la 
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Universidad Tecnológica del Poniente. El evento se llevó a cabo en la Universidad Poniente en el 

Municipio de Maxcanú.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Entrega de planes de negocio en Maxcanú 

 

Las cifras alcanzadas por las microfinancieras en Yucatán al mes de octubre 2016 de acuerdo a la 

información proporcionada por el PRONAFIM son: 

 

Avance CGPRONAFIM 

Microcréditos Acreditados Monto 

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total 1/ 

75,692 3,446 79,138 48,496 2,787 51,283 283’563,000.00 

1_/ Montos sin revolvencia a octubre 2016 que fueron otorgados a IMF u OI. 

 
III.3.1.3 Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG 

 

El acceso al crédito para las pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) es un factor fundamental 

para el desarrollo, la inversión, el crecimiento y la competitividad de una economía. El uso de bienes 

muebles como garantía distinta a las garantías hipotecarias, es uno de los elementos que permite 

que los acreedores otorguen más créditos en mejores condiciones. 

 

El objetivo de dicho registro, es disponer de garantías mobiliarias para que las micros, pequeñas y 

medianas empresas obtengan acceso a financiamiento en mejores condiciones, estimulando la 

inversión, el crecimiento y la competitividad de la economía.  

 

Los bienes muebles que pueden ser objeto de Garantías Mobiliarias son: autos, cosechas, ganado, 

maquinaria y equipo, cuentas por cobrar, inventario, entre otros; y permiten que el deudor pueda 

seguir haciendo uso de estos para continuar con su proceso de producción. 

 

Desde 2010, la Secretaría de Economía cuenta con el Registro Único de Garantías Mobiliarias 

(RUG). Éste es un registro electrónico que permite a los acreedores inscribir estas Garantías de 

manera fácil, gratuita, rápida y segura para darles publicidad y efectos ante terceros. 
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Los acreedores pueden inscribir directamente a través del portal electrónico las garantías mobiliarias, 

pero también hay quienes prefieren hacer uso de nuestros servicios para ello. De tal forma que a 

través de la Delegación Federal en el Estado de Yucatán se han inscrito garantías mobiliarias en 

2016 28 operaciones que garantizan bienes mobiliarios por 258,567,911.94 pesos y 21,073,200.00 

dólares estadounidenses. 

 

III.3.2 PND - Estrategia 4.8.41. Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, 

pequeñas y medianas empresas. 

 

III.3.2.1 Red de Puntos para Mover a México 

 

Al principio del año 2016 se contaba en el Estado con un total de 8 Puntos para Mover a México 

ubicados diversos puntos del Estado siendo estos: 

 

 Secretaría de Fomento Económico. 

 H. Ayuntamiento de la Ciudad de Mérida. 

 Cámara Nacional de la Industria de Transformación Yucatán. 

 Centro Empresarial de Mérida, COPARMEX Yucatán.  

 Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida. 

 H. Ayuntamiento de Valladolid. 

 H. Ayuntamiento de Tizimin 

 H. Ayuntamiento de Progreso. 

 

Asimismo debido a la situación económica y la cultura de emprendimiento que actualmente viven los 

jóvenes de Yucatán, el Gobierno del Estado de Yucatán, a través del Instituto Yucateco de 

Emprendedores  proyectó la creación de 16 nuevos Puntos en varios sitios en el Estado, por medio 

de la participación en la convocatoria 2.1 Fortalecimiento de la Red de Apoyo al Emprendedor, para 

contar con un total de 24 Puntos para Mover a México que, entre otras cosas, buscan acercar los 

programas y servicios públicos y privados a emprendedores y MIPYME’S sin necesidad de 

trasladarse a la capital yucateca que permitirán el fácil acceso a los programas que los distintos 

niveles de gobierno, asociaciones, fundaciones, movimientos, etc. ofrecen. De igual forma se podrá 

vincular a emprendedores con empresarios de gran experiencia a través de capacitaciones, 

conferencias, networkings, cursos, etc., logrando que los primeros puedan mejorar sus negocios y a 

su vez, contribuir al desarrollo económico del estado. 

 

El impacto que tendrá la entidad al contar con 24 Puntos para Mover a México en Yucatán será 

principalmente en el desarrollo económico del Estado, a través de la creación de nuevos empleos, 

no sólo en la capital yucateca sino en municipios, en donde el índice de migración a otras de ciudades 

del sureste es sumamente elevado. 

 

Con lo anterior se están atendiendo cinco regiones de las siete que tiene el estado de Yucatán, 

logrando posicionar y acercar los servicios a los emprendedores y a su vez, fomentando una cultura 

de emprendimiento. 
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A continuación, se enlistan los 24 puntos, así como las regiones a la que pertenecen. 
 

Punto Región  

Asociación Mexicana 
Mujeres Empresarias 

II. Noroeste 

Centro ASI II. Noroeste 

H. Ayuntamiento 
de Progreso 

II. Noroeste 

H. Ayuntamiento 
de Tizimin 

V. Noreste 

I Want To Co II. Noroeste 

Instituto Yucateco de 
Emprendedores 

II. Noroeste 

Red Concreta II. Noroeste 

Tecnológico de 
Conkal 

II. Noroeste 

Tecnológico de 
Mérida 

II. Noroeste 

Tecnológico de 
Motul 

IV. Litoral 
centro 

Tecnológico de 
Oxkutzcab 

VII. Sur 

Tecnológico de 
Progreso 

II. Noroeste 

Tecnológico de 
Tizimin 

II. Noreste 

Tecnológico de 
Valladolid 

VI. Oriente 

Universidad Autónoma de 
Yucatán 

II. Noroeste 

Universidad Latino II. Noroeste 

Vinculación 
Cecytey 

II. Noroeste 

Work Center 
Mexico 

II. Noroeste 

Ayuntamiento de 
Mérida 

II. Noroeste 

Ayuntamiento de 
Valladolid 

VI. Oriente 

CANACINTRA II. Noroeste 

CANACO II. Noroeste 

COPARMEX II. Noroeste 

Secretaría de 
Fomento 
Económico 

II. Noroeste 
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Así mismo se llevaron a cabo tres diferentes cursos de capacitación como parte de la preparación 
de los asesores/operadores de los 24 puntos.  
 
La primera se realizó el 20 de enero del 2016 en las instalaciones del Instituto Yucateco de 
Emprendedores (IYEM), como un curso introductorio para los nuevos Puntos para Mover a México 
que se pretendían incluir en la Red este curso fue impartido por el Lic. Etzrra José Mena Larrañaga 
Bonavides, Coordinador de Promoción en esta Delegación. 
 
El día 27 de abril se llevó a cabo un segundo curso de capacitación en las instalaciones de la 
Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM) y fue impartida por el Lic. Rafael Peñaloza Neri, 
Subdirector de Centros Mover a México, la cual tuvo como objetivo la capacitación del Sistema de la 
Red de Apoyo al Emprendedor. 
 
 

 
Capacitación UTM Puntos RAE, abril 2016  

 

 
La tercera sesión de capacitación se llevó al cabo el 8 de julio del 2016 en las instalaciones del 
Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM) y fue impartida por la Mtra. Carmen Ofelia Garcia 
Gómez, Directora de la Red Mover a México, Aceleradoras y Espacios Virtuales de Colaboración, la 
cual tuvo como objetivo profundizar los diferentes servicios que brinda la Red de Apoyo al 
Emprendedor, así como diferentes temas de inquietud de los asesores. 
 
 

  
Capacitación IYEM Puntos RAE, julio 2016  
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III.3.2.2 Red de Apoyo al Emprendedor 

 

La Red de Apoyo al Emprendedor (RAE) es un puente que conecta los servicios, productos y 

programas existentes en el ecosistema emprendedor con los emprendedores y MIPYMES, en un 

solo lugar y con la asistencia de expertos, para obtener toda la información de los mismos y poder 

solicitarlos, siempre con condiciones preferenciales. (INADEM, 2016) 

El propósito de la Red es que todos los emprendedores y empresarios que cuente con una buena 

idea de negocios, tenga a su alcance los apoyos que requiere sin importar en qué parte del país se 

encuentre. 

 

Este año 2016 como en los años anteriores, esta Delegación Federal, quien funge como un Punto 

para Mover a México o Punto de la Red de Apoyo al Emprendedor, como actualmente se le conoce, 

llevó al cabo el registro de Emprendedores y MIPYMES en la Red de Apoyo al Emprendedor como 

parte del cumplimiento de las metas establecidas para este año. 

 

Como una herramienta de apoyo para el cumplimiento de estas metas, este año se continuó con el 

uso de los formatos diseñados en el 2015, los cuales contienen los datos que solicita el sistema de 

la Red de Apoyo al Emprendedor, esto para facilitar tanto al asesor como al asesorado el registro de 

este último en la RAE, sobre todo evitando tiempos muertos debido a las constantes fallas que se 

presentan en el sistema y solicitarle una única vez los datos en la recepción de la Delegación. 

 

Durante 2016, en el período de enero a diciembre 2016, se lograron 383 registros de los cuales 222 

corresponden a emprendedores y 161 a empresas, los cuales se desglosan en la siguiente tabla: 

 
Registros RAE enero-diciembre 2016 

Mes Total 
Atendidos 

Emprendedor Empresa 

Enero 27 26 1 

Febrero 28 21 7 

Marzo 38 23 25 

Abril 35 19 16 

Mayo 33 15 18 

Junio 32 17 15 

Julio 38 18 20 

Agosto 30 15 15 

Septiembre 32 16 16 

Octubre 26 16 10 

Noviembre 37 22 15 

Diciembre 15 12 3 

TOTAL 383 222 161 

 

 

 

 

III.3.2.3 Consejo Estatal de la Red de Apoyo al Emprendedor 
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Yucatán es ejemplo nacional en lo que se refiere al funcionamiento del Consejo Estatal de la Red de 

Apoyo al Emprendedor, ya que desde su instalación en septiembre de 2015 se ha tenido un gran 

compromiso por parte de cada uno de los miembros. 

 

En el transcurso del año, hubo diversos cambios en las diferentes comisiones del Consejo, en donde 

cabe destacar la transición del Coordinador quien lo ocupaba María Eugenia Medina de Hollmann y 

en su lugar quedó Amenoffis Acosta Ríos. Derivado de esto el Consejo Estatal de la Red de Apoyo 

al Emprendedor Yucatán con sus cuatro comisiones quedó conformado de la siguiente manera: 
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Sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas en el año 2016: 

 

Sesión de Consejo 
 

Fecha 
 

3ª ordinaria 16 de febrero 2016 

1ª extraordinaria 29 de febrero 2016 

4ª ordinaria 14 de abril 2016 

5ª ordinaria 08 de julio 2016 

6ª ordinaria 31 de agosto 2016 

7ª ordinaria 20 de octubre 2016 

8ª ordinaria 14 de diciembre 2016 

 

La Delegación Federal ha estado involucrada en todas las labores relacionadas con cada una de las 

sesiones: convocatorias, elaboración de orden del día en conjunto con el Coordinador del Consejo, 

elaboración de minutas, presentaciones y así como el seguimiento constante de los acuerdos 

tomados durante las sesiones.  

 

En la quinta y octava sesión ordinaria se contó con la presencia del Presidente del Instituto Nacional 

del Emprendedor, Mtro. Enrique Jacob Rocha, en donde pudo ver de manera personal el alcance 

que se ha logrado gracias a la participación de los miembros del Consejo Estatal. 
 

 

 
5ª Sesión Ordinaria Consejo Estatal RAE 

 

Derivado de la realización de las sesiones, se obtuvieron resultados muy importantes, tales como: 

 

- Revisión y autorización del Consejo del proyecto de creación de “16 nuevos puntos de la 

Red de Apoyo al Emprendedor” propuesta por la Comisión de la Red de Apoyo al 

Emprendedor (Instituto Yucateco de Emprendedores del Gobierno del Estado) el cual se 

llevó a cabo a través de la categoría 2.1 del Fondo Nacional del Emprendedor. Gracias a 

esto ya se cuenta en el Estado con 24 diferentes puntos (8 puntos que se tenían 

anteriormente). 

 

- Identificación de los productos de apoyo emprendedor en el Estado, realizado por la 

Comisión de Productos Estatales. 
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- Criterios de selección de nuevos productos estatales, realizado por la Comisión de Mejores 

Prácticas y Contenido. 

 

- Taller el 06 de junio en la COPARMEX ante la comunidad de jóvenes empresarios sobre los 

programas de apoyo de la Secretaría de Economía, a cargo de la Comisión de Puntos Mover 

a México.  

 

- Realización de supervisión de los Puntos de la Red de Apoyo al Emprendedor, mediante la 

utilización de Mystery Shoppers a cargo de la Comisión de Puntos Mover a México.  

 

- Realización exitosa de diferentes talleres de capacitación a los puntos de la Red de Apoyo 

al Emprendedor los cuales fueron gestionados por la Delegación Federal:  

 

1. 20 de enero, en el Instituto Yucateco de Emprendedores a cargo del Lic. Etzrra Mena 

de la Delegación Federal Yucatán. 

2. 27 de abril, en la Universidad Tecnológica Metropolitana a cargo del Lic. Rafael 

Peñaloza Neri del INADEM. 

3. 08 de julio, en el Instituto Yucateco de Emprendedores a cargo de la Lic. Carmen 

García del INADEM. 

 

- Involucramiento del Consejo Estatal en propuestas y apoyo de difusión del evento Business 

Innovation Market (BIM) realizado por el Gobierno del Estado los días 28, 29 y 30 de 

noviembre. 

 

III.3.2.4 Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas 

 

Durante este año la Delegación Federal ha tenido una relación muy estrecha con las incubadoras 

y aceleradoras que se ubican en el Estado. Un año de mucha actividad en donde hemos 

participado activamente. 

 

Un tema a destacar es la estratégica alianza entre el Parque Tecnológico y de Innovación 

TecniA, de la Universidad Anáhuac Mayab y la plataforma de emprendimiento StartUp México 

(SUM).  Esta alianza tuvo como objetivo el fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento de 

la región y ha permitido, a lo largo de 12 meses de trabajo, recursos financieros para los aspectos 

fundamentales como: constitución de empresa, branding y diseños, registro de marca, 

mentoring, coaching, asesoría, apoyo en la búsqueda de financiamiento, acceso a instalaciones 

y coworking.  (Anahuac Mayab, 2016) 

 

Como resultado de esta gran alianza, ya se cuenta con una primera y segunda generación de 

graduados que representa un total de 48 empresas, las cuales aprendieron y perfeccionaron su 

modelo CANVAS, sus aspectos contables y financieros, formalización de la empresa, entre otros. 

En ambos procesos el Delegado Federal fue invitado a participar como juez para emitir opiniones 

acerca de los proyectos, así como asistencia a las graduaciones. 
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Eventos de graduación de la primera y segunda generación de incubados de la Alianza SUM - Mayab 

Adicionalmente, este año se consiguieron los siguientes proyectos importantes por parte de 

instituciones en el Estado: 

 

- Start Up México (SUM): realizaron del proceso y ya es incubadora de alto impacto 

reconocida por el INADEM e iniciarán el proceso de aceleradora en el 2017. 

- Instituto Yucateco de Emprendedores del Gobierno del Estado: Instalarán en el mes de 

enero 2017 el Hub de Emprendedores el cual será incubadora de alto impacto y 

emprendimiento social, donde tendrá espacios de coworking, capacitación y talleres de 

creación digital y prototipos. También se tiene planeado que sea aceleradora. 

- Universidad Latino: realizó su proceso y metió proyecto al INADEM para funcionar como 

incubadora tradicional. 

 

En resumen, las incubadoras y aceleradoras acreditas por el INADEM en este ejercicio fiscal 

2016 son:  

 

Incubadoras de Alto Impacto: 

 

 Incubadora de Negocios de la Universidad Anáhuac Mayab. 

 NEOS Incubación y Aceleración de la Universidad Tecnológica Metropolitana. 

 Nueva 2016: Start Up México (SUM) 

 En proceso para inicios de 2017: Hub de Emprendedores del IYEM. 

 

Incubadoras Básicas en el interior del Estado: 
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 Centro de Incubación y Desarrollo Empresarial del Sur de Yucatán. 

 Incubadora de Negocios del ITSVA. 

 Incubadora de Negocios de la Zona Costera de Yucatán del Instituto Tecnológico 

Superior Progreso. 

 En proceso para 2017: Universidad Latino 

 

Aceleradoras de negocios: 

 

 Idearse-Anáhuac Mayab. 

 NEOS Aceleración de la Universidad Tecnológica Metropolitana. 

 

 
Con respecto a la convocatoria 2.4 Incubación de Alto Impacto y Aceleración de Empresas, se 

presentó al Consejo Directivo del Fondo Nacional Emprendedor 67 proyectos del Estado, de los 

cuales se aprobaron 23 proyectos, por un monto global de $22,150,420.00. de éstos 

$13,764,363.00 fue aportación del INADEM.  

 

III.3.2.4 Formación de capacidades 

 

Dentro del Fondo Nacional del Emprendedor está la convocatoria 4.1” Formación Empresarial 

para PYMES” cuyo objetivo es apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas en la 

formación y fortalecimiento de sus capacidades empresariales, mediante proyectos integrales 

de consultoría y capacitación “in situ” que les permita su consolidación, crecimiento e 

incrementar su productividad. Este año los resultados en Yucatán fueron los siguientes: 

 

- Modalidad A.- 159 proyectos apoyados por un monto federal de $ 4,461,744 

- Modalidad B.- 2 proyectos apoyados por un monto federal de $ 4,762,800. 

 

De manera adicional se ha seguido desempeñando una labor de capacitación y consultoría a 

microempresas a través del Programa de Capacitación y Modernización Empresarial 

(PROMODE). 

 

Como cada año, la Delegación firma un contrato con la facultad de Contaduría de la Universidad 

Autónoma de Yucatán para poder atender el programa de servicio social con los alumnos de los 

últimos semestres de la carrera, los cuales tienen como labor ofrecer capacitación y consultoría 

a diversos micro negocios ubicados en la ciudad, en temas administrativos, marketing, manejo 

de inventarios, entre otros.   

De enero a septiembre de 2016, se ha capacitado hasta el momento a 403 empresas con 407 

personas. 

III.3.2.5 Fondo Nacional Emprendedor 

 

A continuación, se describen los eventos de difusión del Fondo Nacional del Emprendedor 

realizados en este año:  
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Mes Eventos 
No. de 

eventos 
Aforo  

Enero 

- Difusión ante medios con Consejo 

Coordinador Empresarial. 

- Difusión municipio de Tekit. 

- Curso del Fondo Nacional 

Emprendedor a los Puntos de la 

Red Apoyo al Emprendedor. 

- Plática municipio de Motul. 

- Curso al Punto FEYAC. 

5 123 

Febrero 

- Difusión CANACO del municipio de 

Progreso. 

- Difusión CANACO del municipio de 

Valladolid. 

- Difusión CANACO del municipio de 

Mérida. 

 

3 

 

201 

Marzo 

- Plática ante jóvenes de la 

Universidad Tecnológica 

Metropolitana (UTM). 

- Plática ante jóvenes del Instituto 

Tecnológico de Tizimín. 

2 338 

Junio 

- Plática a los jóvenes empresarios 

de la COPARMEX. 

- Plática en la Central de Abastos 

convocatoria 1.4. 

- Plática joven del Instituto 

Tecnológico de Izamal.  

3 146 

GRAN TOTAL: 13 808 

 

 

 
 Difusión del ante medios con Consejo Coordinador Empresarial 
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Curso del FNE a los puntos de la Red Apoyo al Emprendedor 

 
 

 
Difusión FNE CANACO del Municipio de Mérida 

 

 
Plática del FNE ante jóvenes del Instituto Tecnológico de Tizimín 

 

 

 



  

29 
 

 

Informe de actividades 2016 

 

La Delegación Federal como cada año es parte del Comité Estatal del Fondo Nacional 

Emprendedor, mediante el cual recibimos y evaluamos los proyectos de cada una de las 

convocatorias que se suben a la plataforma del Sistema Emprendedor en conjunto con el 

Gobierno del Estado y un representante empresarial.  

 

Al mes de noviembre se ha reportado para Yucatán un total de 570 proyectos beneficiados dentro 

de las 19 convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor, con una aportación del Gobierno 

Federal de $ 172, 266,592.92. 

 

Hay que destacar el proyecto estratégico de la reactivación del aeropuerto de Chichén Itzá, el 

cual es un compromiso presidencial (CG-242). Se desarrollará dentro del mismo un centro de 

carga y distribución regional e internacional y a través de los fondos del INADEM se entregaron 

30 millones de pesos para el proyecto y en el 2017, se otorgarán 28 millones. 

 

 

III.3.3 PND - Estrategia 4.8.51. Fomentar la economía social. 

 

III.3.3.1 Reactivación Económica 

 

 

La Delegación Federal en el Estado de Yucatán se ha enfocado a promover la convocatoria 1.3 del 

Fondo Nacional Emprendedor en la modalidad A) correspondiente a reactivación económica. 

 

Los resultados de esa promoción dieron como respuesta la presentación de 35 proyectos al amparo 

de dicha convocatoria en la modalidad A), de los cuales 29 fueron rechazados por insuficiencia 

presupuestal, y fueron aprobados seis proyectos por el consejo directivo y cuatro proyectos 

aprobados al amparo de un convenio, apoyándose en total 10 proyectos en la modalidad A, lo que 

arroja una aportación de recursos por el Instituto Nacional del Emprendedor de $ 24,476,169.94 

 

 

III.3.3.2 Cruzada Nacional contra el Hambre y Programa Nacional para la Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia 

 

 

Como cada año, la Delegación forma parte del Comité Estatal Intersecretarial liderada por la 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), donde se analizan las acciones realizadas por 

cada una de las dependencias que participan en el programa. 

 

Dentro de las acciones que esta Delegación ha venido reportando están las que se vienen 

realizando en cada uno de los 13 municipios que conforman la Cruzada Nacional Contra el 

Hambre en Yucatán atendiendo a la población objetivo. El acumulado de enero a octubre 

fue el siguiente:  
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Municipio Acción Total Mujeres Hombres Total $ 

Cantamayec 
Otorgar créditos productivos a 
productoras y productores/empresas 
sociales/ grupos organizados 

0 0 0 0 

Chankom 

Otorgar créditos productivos a 
productoras y productores/empresas 
sociales/ grupos organizados 

0 0 0 0 

Chemax 

Otorgar créditos productivos a 
productoras y productores/empresas 
sociales/ grupos organizados 

15 11 4 28,911.38 

Chikindzonot 

Otorgar créditos productivos a 
productoras y productores/empresas 
sociales/ grupos organizados 

0 0 0 0 

Kanasín 

Otorgar créditos productivos a 
productoras y productores/empresas 
sociales/ grupos organizados 

118 118 0 390,206.20 

Mayapán 

Otorgar créditos productivos a 
productoras y productores/empresas 
sociales/ grupos organizados 

0 0 0 0 

Mérida 

Otorgar créditos productivos a 
productoras y productores/empresas 
sociales/ grupos organizados 

786 784 2 2,398,263.61 

Tahdziú 

Otorgar créditos productivos a 
productoras y productores/empresas 
sociales/ grupos organizados 

0 0 0 0 

Tekax 

Otorgar créditos productivos a 
productoras y productores/empresas 
sociales/ grupos organizados 

14 13 1 43,262.91 

Tixcacalcupul 

Otorgar créditos productivos a 
productoras y productores/empresas 
sociales/ grupos organizados 

11 10 1 25,621.72 

Tizimín 

Otorgar créditos productivos a 
productoras y productores/empresas 
sociales/ grupos organizados 

9 7 2 35,282.37 

Uayma 

Otorgar créditos productivos a 
productoras y productores/empresas 
sociales/ grupos organizados 

0 0 0 0 

Valladolid 

Otorgar créditos productivos a 
productoras y productores/empresas 
sociales/ grupos organizados 

36 33 3 94,224.09 

 Total: 989 976 13 $    3,015,772.27 

 

 

En cuanto al Fondo Nacional Emprendedor, la Delegación Federal en el Estado de Yucatán se ha 

enfocado a promover la convocatoria 1.3 del Fondo Nacional Emprendedor en la modalidad b) 

correspondiente a la Cruzada Nacional contra el Hambre y Programa Nacional para la Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia. 

 

Los resultados de esa promoción dieron como respuesta la presentación de nueve proyectos al 

amparo de dicha convocatoria, de los cuales seis fueron rechazados por insuficiencia presupuestal 
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y fueron aprobados tres proyectos por el consejo directivo, apoyándose en total tres proyectos en la 

modalidad B, lo que arroja una aportación de recursos por el Instituto Nacional del Emprendedor de 

$ 2,312,756.17. 

 

Así mismo, en octubre de 2016 se apertura un esquema de financiamiento orientado a MIPYMES en 

los municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre y el Programa Nacional para la Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia. Este programa únicamente tiene cobertura en los municipios 

y demarcaciones establecidos por la SEDESOL y la SEGOB.  

El portafolio asignado a Yucatán es de 10.7 mdp y se han validado en total siete cédulas por un 

monto total de 11.7 mdp. Las características del crédito son las siguientes: 

Cobertura 
Municipios y demarcaciones objetivo de la Cruzada contra el Hambre y el Programa Nacional 

para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

Sujetos de Apoyo 

Micro, pequeñas y medianas empresas formales (personas morales, así como personas físicas 

con actividad empresarial incluyendo Régimen de Incorporación Fiscal), alineadas a los objetivos 

institucionales. 

Tipo de crédito Crédito simple. 

Monto Hasta 2 mdp. 

Destino 

• Capital de trabajo. 

• Adquisición de activo fijo. 

Moneda Pesos. 

Plazo • Hasta 36 meses. 

Gracia Hasta 3 meses para el pago de capital, incluidos en el plazo. 

Tasa de interés • Hasta 11% fija anual. 

Garantías al 

empresario 
Aval u obligación solidaria, o de acuerdo a las políticas de cada Intermediario Financiero. 

Intermediarios 

Financieros 
Afirme, Banamex, Banregio, Banbajio, Banorte y Santander 

 

III.3.3.3 Programa Crezcamos Juntos 

 

En apoyo a la solicitud que de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con respecto al programa 

Crezcamos Juntos, la Delegación Federal ha participado en pláticas informativas con artesanos y 

dueñas de guarderías, en los municipios de Ticul, Huhí y Mérida, en los que tuvimos un aforo de 70, 

13 y 80 personas respectivamente. 

 

Esta actividad se ha venido realizando de manera muy coordinada con el Sistema de Administración 

Tributaria (SAT), tal es el caso que esta Delegación Federal en el Estado de Yucatán, ha 
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proporcionado apoyo para la captura de la información en el portal crezcamos juntos del sistema 

nacional del emprendedor, de los artesanos de diferentes municipios inscritos en el régimen de 

Fondo Nacional del Emprendedor, teniendo a la fecha 10 personas capturadas, de las cuales cinco 

contribuyentes solo han acreditado la parte jurídica y cinco contribuyentes ya acreditaron la parte 

jurídica y se cargó al sistema la información de la comprobación de gastos, por lo que se está en 

espera de que el sistema valide y realice la aportación de dicho apoyo. 
 

 

 

 
 

Evento Crezcamos Juntos Mérida 
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Evento Crezcamos Juntos Huhi 

 

 
 

 

III.3.3.4 Atención Ciudadana 

Durante los meses de enero a noviembre del 2016 se han atendido 14 diferentes peticiones 

ciudadanas de apoyo turnadas a esta Delegación a través del Sistema Automatizado de Control de 

Gestión (SACG). Se ha brindado respuesta a los ciudadanos a través de diferentes medios 

dependiendo de la información de contacto que el ciudadano proporciona, la respuesta puede ser a 

través de correo electrónico, visita a la Delegación o visita al domicilio del solicitante. La información 

que respalda los trámites de las respuestas proporcionadas se encuentra en el SACG. 
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Las 17 solicitudes turnadas y atendidas durante el periodo enero-diciembre 2016, se desglosan a 

continuación: 

 
Solicitudes de Atención Ciudadana por mes 

 
Enero Abril Junio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 

ATC100-
2016-41-01 

ATC100-
2016-873-
01 

ATC100-2016-
1142-01 

ATC100-2016-
1433-01 

ATC100-2016-
1691-01 

ATC100-2016-
2001-01 

ATC100-
2016-2146-
01 

ATC100-
2016-2246-
01 

ATC100-
2016-78-01   

ATC100-2016-
1197-01       

ATC100-
2016-2126-
01 

 

    
ATC100-2016-
1212-01       

  

    
ATC100-2016-
1213-01       

  

    
ATC100-2016-
1202-01       

  

    
ATC100-2016-
1214-01       

  

    
ATC100-2016-
1199-01       

  

    
ATC100-2016-
1198-01       

  

 

 
Visita Atención Ciudadana Delegación, enero 2016 
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             Visita Atención Ciudadana Delegación, enero 2016 

 

 
Visita Atención Ciudadana Cuncunul, junio 2016 

 

 
Visita Atención Ciudadana Ekpedz, Tixcacal Cupul, junio 2016 
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        Visita Atención Ciudadana Delegación, agosto 2016 

 

III.4 PRODEINN - Objetivo sectorial 4: Promover una mayor competencia en los mercados y 

avanzar hacia una mejora regulatoria integral. 

 

III.4.1 PND - Estrategia 4.7.23. Implementar una mejora regulatoria integral. 

 

III.4.1.1 Mejora Regulatoria 

   

Durante el 2016 se llevaron a cabo dos pláticas sobre Mejora Regulatoria. La primera se impartió en 

las instalaciones de la Delegación el día 11 de enero, en la cual participó el Alcalde, otros dos 

funcionarios del Municipio de Tekit y personal de esta Delegación.  Una segunda reunión se realizó 

el día 18 de febrero en las instalaciones de la Secretaria de Fomento Económico del Gobierno del 

Estado de Yucatán en la cual participaron ocho personas de diferentes oficinas gubernamentales así 

como personal de la COFEMER y de esta Delegación Federal. 

 

 

 
Platica Mejora Regulatoria Delegación, enero 2016 

 

 

                                                           
3 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.7. Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de 

un mercado interno competitivo. 
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Al respecto de la convocatoria 1.5 denominada, Obtención de apoyos para proyectos de mejora 

regulatoria del Fondo Nacional Emprendedor, este año se limitaron los municipios o demarcaciones 

territoriales que pudieron presentar solicitudes para acceder a los apoyos de esta convocatoria, 

siendo para Yucatán el Municipio de Mérida el que puedo participar, según lo establecido en el anexo 

I. 

 

Este año se presentaron un total de siete proyectos para esta convocatoria, cuatro del Ayuntamiento 

de Mérida y tres del Poder Judicial del Estado de los cuales seis fueron beneficiados con el apoyo 

solicitado, mismos que a continuación se enlistan. 

 
RELACIÓN DE BENEFICIARIOS DE LA CONVOCATORIA 1.5 

Folio Beneficiario Nombre del proyecto 
Monto 

solicitado al 
INADEM 

FNE-160406-
C1-5-

00240710 
Municipio de Mérida Yucatán 

Simplificación y digitalización de la 
licencia de funcionamiento 
municipal 

$992,600.00 

FNE-160819-
C1-5-

00296902 

Poderes judiciales de las entidades 
federativas y consejos de la judicatura 

Equipamiento de salas de 
audiencia en materia mercantil 
para la sede de Mérida del primer 
distrito judicial del estado de 
Yucatán 

$1,800,000.00 

FNE-160831-
C1-5-

00303629 
Municipio de Mérida Yucatán 

Integración del registro de trámites 
y servicios para su inclusión al 
catálogo nacional de trámites y 
servicios gob.mx 

$1,000,000.00 

FNE-160831-
C1-5-

00304130 

Poderes judiciales de las entidades 
federativas y consejos de la judicatura 

Instalación o modernización de 
centrales de actuarios orientadas a 
reducir los tiempos de 
emplazamiento en los órganos 
jurisdiccionales competentes para 
resolver procedimientos de oralidad 
mercantil en Yucatán. 

$1,500,000.00 

FNE-160831-
C1-5-

00304143 

Poderes judiciales de las entidades 
federativas y consejos de la judicatura 

Modernización de sistemas de 
gestión, generación de expedientes 
electrónicos e implementación de 
fases procesales en línea 
relacionada con los juicios orales 
mercantiles en Yucatán. 

$1,500,000.00 

FNE-160826-
C1-5-

00298282 
Municipio de Mérida Yucatán 

Equipamiento para atención 
ciudadana de los módulos del 
sistema de apertura rápida de 
empresas (SARE) 

$300,000.00 

 

III.4.1.2 Denominaciones y Razones Sociales 

 

A partir de 2012 se implementó el portal “Tuempresa.gob.mx” como el medio a través del cual se 

solicitan denominaciones o razones sociales, se presentan los avisos de uso, los avisos de liberación 

y en general, se realizan todos los trámites relacionados con el Reglamento para la Autorización de 

Uso de Denominaciones y Razones Sociales.  

 

Es así como, cualquier persona con la intención de constituir una empresa, puede gestionar su 

denominación a través de dicho portal desde cualquier acceso a internet. Además de ello, la 

Delegación juega un papel muy importante ya que se encarga de asesorar a los clientes respecto 

del uso del portal, ya que existen dudas tanto en la forma de utilizar dicho portal como en las 

implicaciones que tiene el Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones 

Sociales. 
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En el 2016, 260 clientes distintos que van desde personas que desean constituir algún tipo de 

sociedad cooperativa, hasta emprendedores y fedatarios, realizaron algún trámite relacionado con 

denominaciones o razones sociales a través de 110 solicitudes de denominación, 1 aviso de 

liberación y 167 avisos de uso de denominaciones o razones sociales.  

 

III.4.2 PND - Estrategia 4.7.53. Proteger los derechos del consumidor, mejorar la información 

de mercados y garantizar el derecho a la realización de operaciones comerciales claras y 

seguras. 

 

III.4.2.1 Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) 

 

El objetivo que nos señala el Sistema de Información e Integración de Mercados (SNIIM) es el de 

ofrecer información confiable y oportuna sobre el comportamiento de los precios al mayoreo en los 

mercados nacionales e internacionales, de productos agrícolas, pecuarios y pesqueros y facilitar la 

vinculación entre productores y compradores. 

Para el logro de dicho objetivo esta Delegación Federal viene realizando las encuestas con apoyo 

de dos encuestadores, adscritos a la Secretaría de Fomento Económico del gobierno del estado, 

desde hace más de 26 años y de un operativo de la Secretaría de Economía, quienes realizan las 

siguientes encuestas: 

 Agrícolas: Frutas, hortalizas, granos, azúcar, insumos agrícolas, aceites. 

 Pecuarios: Bovinos, porcinos, pollo, huevo. 

 Pesqueros: Pescados de agua dulce y salada, crustáceos y moluscos. 

 Coyunturales (Tortilla, leche, bolillo, harina de maíz). 

 

La programación de las metas autorizadas por la Dirección del SNIIM para el ejercicio 2016 son las 

siguientes: 

Nombre Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Mercados Agrícolas  

Frutas y hortalizas en centros mayoristas de :  

Mérida, Oxkutzcab y 
Tianguis de la casa 
del pueblo (diario). 

57 57 60 63 63 66 63 69 63 63 60 60 744 

Volúmenes de 
Ingreso en centros 
mayoristas (1er. 
Martes del mes). 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Azúcar (diario). 20 19 20 21 21 22 21 23 21 21 20 22 251 

Granos y Semillas en 
centros mayoristas 
(miércoles). 

4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 52 

Aceites mayoreo 
(miércoles). 

4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 52 

Insumos agrícolas  
(Días 15 y 31) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

 Subtotal 92 83 95 93 87 99 105 95 97 99 87 95 1127 

 

En el ejercicio fiscal 2016 se tienen registradas y actualizadas 31 ferias y exposiciones.  
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La programación de las metas del SNIIM se atendió en tiempo y forma de acuerdo a los 

lineamientos definidos por la Dirección del SNIIM. 

 

De acuerdo a la programación de metas para el 2016 la Delegación, realizó dos eventos de 

difusión del SNIIM entre la población objetivo del programa con lo que obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

Mes No. eventos Institución Aforo 

Abril 1 Funcionarios del Banco Fira 5 

Marzo 1 A mayoristas y minoristas de la Central de 

Abastos. 

8 

Total 2  13 

 

 

 
Evento de difusión del SNIIM, Delegación, abril 2016 

 

 
Evento de difusión del SNIIM, Delegación, abril 2016 
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Evento de difusión del SNIIM, Central de Abasto, marzo 2016 

 

 
 

En el mes de abril se realizó el Censo de la Central de Abasto de Mérida, con el cual se actualizó 

el directorio de las bodegas en funcionamiento con venta al mayoreo, medio mayoreo y menudeo 

de los diferentes giros que existen. 

III.4.2.2 Sistema de Comercio Interior y Abasto (SICIA) 

 

El 19 de mayo de 2016 se llevó a cabo la instalación del Comité de Abasto Privado, que estuvo 

presidido por el C. Adolfo Peniche Pérez, Delegado Federal en el Estado de Yucatán. 

 

El Comité de Abasto en el estado de Yucatán está conformado de la siguiente manera: 

 

Integrantes del Comité de Abasto Privado 
No. de 

representantes 

Instituciones del Sector Gobierno 20 

Cámaras Empresariales 4 

Empresas Distribuidoras 10 

Supermercados 11 

Farmacias 4 

Empresas Transportistas 1 

Gaseras 5 

Representante de la Asociación de Bancos 1 
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Presídium del SICIA 

 

 
Miembros del Comité de Abasto 

 

 

III.4.2.3 Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

 

La PROFECO participa en eventos de promoción que organiza el Gobierno del Estado 

mediante la SEFOE y en las ferias que promueven las cámaras empresariales en los que 

comparte espacios al realizar una labor conjunta.  

 

En el periodo comprendido de enero a diciembre de 2016 el Departamento de Educación y 

Divulgación de PROFECO, realizó 424 pláticas a grupos de consumidores atendiendo a un 

total de 1,105 personas cada mes. Se impartieron 14 tecnologías domésticas para la 

elaboración de shampoo, jabón líquido y cloro. Se realizaron 36 promociones con población 

abierta (Población que no es miembro de grupos Profeco) y se atendieron a 544 personas.  

Se llevaron a cabo seis eventos especiales donde se atendieron a 343 personas entre ellos 

los que se realizaron con el voluntariado de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) 

así como, personal de la décima región militar, otro en la CANACO con proveedores de 

agencias de viajes, personal de prospera en el hotel Plaza Mirador de Mérida. 
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Como parte de los lineamientos de trabajo del departamento y en seguimiento al convenio 

con la SEDENA - SEMAR, se llevaron a cabo pláticas y demostraciones en la elaboración 

de tecnologías domesticas tanto en Mérida como en Valladolid. También se atendió a 

personal de prospera en base al convenio celebrado con PROFECO a nivel nacional. 

 

Plática el día 27 de enero de 2016 en el voluntariado de la SEDENA en Valladolid, Yucatán 

a cargo de la Lic. Yasumi Romero y Lic. Humberto Gamboa, así como la elaboración de la 

tecnología doméstica de cloro. 

  
 Evento PROFECO-SEDENA, Valladolid, enero 2016 

Plática de los servicios de PROFECO el día 14 de abril de 2016 dirigida a jóvenes del Colegio 

de Bachilleres del municipio de Tekax, Yucatán a cargo de la Lic. Yasumi Romero y el Lic. 

Humberto Gamboa. Se hizo la elaboración de la tecnología doméstica de shampoo. Dicho 

evento se realizó por invitación de la Secretaría de la Juventud del Gobierno del Estado de 

Yucatán. 

  
Evento PROFECO, Colegio de Bachilleres Tekax, abril 2016 

Plática de los servicios de PROFECO el día 29 de junio de 2016 en el voluntariado de la SEDENA 

en Mérida, Yucatán a cargo de la Lic. Yasumi Romero y Lic. Humberto Gamboa y elaboración de la 

tecnología domestica de gel repelente de moscos. 
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Evento PROFECO-SEDENA Mérida, junio 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Evento PROFECO-SEDENA Mérida, junio 2016 

 

 

Evento PROFECO-SEDENA Mérida, junio 2016 
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III.5 PRODEINN - Objetivo sectorial 5: Incrementar los flujos internacionales de comercio y de 

inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones. 

 

III.5.1 PND - Estrategia 5.3.14. Impulsar y profundizar la política de apertura comercial para 

incentivar la participación de México en la economía global. 

 

III.5.1.1 Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 

Exportación, IMMEX 

 

El Programa IMMEX que da el gobierno federal para obtener facilidades administrativas y fiscales 

para la importación temporal de insumos para que se dé algún proceso industrial, de manufactura, 

maquilador o de servicios destinados a la elaboración, transformación o reparación de mercancías 

de exportación. 

 

La Delegación en el Estado de Yucatán facilitó servicios a 58 empresas que cuentan con programa 

IMMEX, de las cuales 54 corresponden a empresas industriales y a cuatro de Servicios. Para el año 

2016, la Delegación coadyuvó con 100 trámites para la administración de dichos programas. 

 

Entre las actividades que realizan las empresas IMMEX autorizadas en el Estado de Yucatán 

destacan 21 empresas con actividades dentro del sector textil y confección, pesca (3), y fabricación 

de muebles y productos relacionados (3), entre otras actividades. 

 

III.5.1.2 Programa de Promoción Sectorial, PROSEC 

 

Los Programas de Promoción Sectorial (PROSEC) son un instrumento dirigido a personas morales 

productoras de determinadas mercancías, mediante los cuales se les permite importar con arancel 

ad-valorem preferencial (Impuesto General de Importación) diversos bienes para ser utilizados en la 

elaboración de productos específicos, independientemente de que las mercancías a producir sean 

destinadas a la exportación o al mercado nacional. El objetivo principal del programa es incrementar 

la competitividad de los productores nacionales al obtener insumos extranjeros a un precio 

competitivo. 

 

En el Estado de Yucatán existen 36 empresas con programa PROSEC dedicadas a la industria textil 

y de la confección de prendas de vestir (15), fabricación de joyas y orfebrería de oro y plata (6), 

fabricación de productos de madera y muebles (6), fabricación de vidrio y productos de vidrio (2), 

fabricación de equipo y accesorios dentales, fabricación de otras partes de accesorios para 

automóviles y camiones, fabricación de equipos y aparatos de aire acondicionado y refrigeración. 

 

III.5.1.3 Certificados de Origen 

 

En el marco de los Tratados de Libre Comercio y Acuerdos Comerciales Internacionales suscritos 

por México, se establecen reglas de origen que establecen sistemas arancelarios preferenciales para 

mercancías que cumplen con dichas reglas. El cumplimiento de las reglas citadas, se refleja en la 

prueba documental de origen denominada “Certificado de Origen”. 

 

                                                           
4 Se orienta a la meta 5: “México con responsabilidad global”. Objetivo 5.3. Reafirmar el compromiso del País con el libre 

comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva. 
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Dependiendo del TLC o Acuerdo Comercial Internacional celebrado por nuestro país, el Certificado 

de Origen puede requerir de la validación oficial de una autoridad competente como entidad 

certificadora que para el caso de México es la Secretaría de Economía. 

 

Por ello, en la Delegación de la Secretaría de Economía en Yucatán se han expedido 3,197 trámites 

relacionados con certificación de origen para que los exportadores puedan acreditar que sus 

mercancías son originarias según las normas de origen y la gran mayoría pueda obtener preferencia 

arancelaria.  

 

Destacan la expedición de certificados de origen para 22,782 toneladas de carne de animales de la 

especie porcina, fresca, refrigerada o congelada con destino a Japón, así como la certificación para 

8,063 toneladas de miel que de las cuales el 80.6% se exportaron a la República Federal de Alemania 

38.6%, a la Confederación Suiza 21.6% y a Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

20.4%. 

 

A través de la Delegación se expidieron 3,197 trámites relacionados con Certificados de Origen de 

los cuales 488 corresponden a la Asociación Latinoamericana de Integración, 533 con Certificados 

de Artículos Mexicanos, 29 con Certificados al amparo del Tratado de Libre Comercio México 

Colombia, 1,004 con Certificados de Origen con destino a la Unión Europea y 1,135 con Certificados 

de Origen hacia Japón. 

 

III.5.1.5 Cupos de Importación y Exportación 

 

Los cupos es un instrumento de Comercio Exterior que se utiliza para dar un trato distinto respecto 

a la cantidad que se importe o exporte de determinada mercancía. Regularmente se utilizan para dar 

una preferencia arancelaria a una cantidad de mercancía que se importará con un arancel distinto 

en un determinado país, a consecuencia de los tratados de libre comercio que México tiene firmados. 

 

En el Estado de Yucatán se han expedido 3,096 trámites relacionados con certificados de cupo, de 

los cuales el 61% de dichos certificados, corresponden a prendas de vestir de algodón o de fibras 

artificiales y sintéticas, así como a prendas de vestir de lana que son destinados tanto a Estados 

Unidos de América como a Canadá 

 

III.5.1.6 Permisos Previos de Importación y Exportación (REGLA 8a y Avisos 

Automáticos de Exportación) 

 

El permiso previo de importación o exportación es la licencia o autorización para que los interesados 

puedan importar o exportar legalmente mercancías que están sujetas a dicho requisito por parte de 

la Secretaria de Economía o en conjunto con otra Dependencia. 

 

En la Delegación en el Estado de Yucatán se ha dado trámite a dos avisos automáticos para la 

exportación a Estados Unidos de Tomate, 445 Avisos Automáticos de Importación de Productos 

Siderúrgicos y 1,191 Permisos Automáticos de Importación del sector Textil y Confección de 

Importación del sector Textil y Confección.  
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IV. Conclusiones 

 

La Delegación Federal en el Estado de Yucatán, de la Secretaría de Economía logró en el año 

2016 obtener diversos resultados positivos alineados al Programa de Desarrollo Innovador 

2013–2018, esto es gracias a la estrecha alianza que se tiene con el Gobierno del Estado, 

incubadoras y aceleradores de negocios, entre otros; así como con las otras instituciones 

federales en el Estado, logrando de esta manera una sinergia estratégica para la obtención de 

metas. 

 

Se les ha dado constante prioridad a los sectores estratégicos del Estado (Logístico, turismo y 

agroindustria) así como, a los sectores innovación y tecnologías de la información como 

potenciales, mediante la difusión y vínculo necesario para que puedan tener acceso a los 

diferentes esquemas de apoyo y financiamiento existentes del Sistema Nacional de Garantías, 

Impulso Económico, programas de equipamiento, entre otros.  

 

Se le dio un gran impulso de la cultura emprendedora en el estado, mediante el constante registro 

de MIPYMES y emprendedores en la Red de Apoyo al Emprendedor, a fin de que puedan 

conocer todo el abanico de productos y servicios públicos y privados que se ofrecen para el 

impulso o creación de negocios 

 

A partir de la creación e instalación en el 2015 del Consejo Estatal de la Red de Apoyo al 

Emprendedor, el cual es una herramienta estratégica muy útil para la mejora continua del sistema 

de la Red de Apoyo al Emprendedor, se han llevado al cabo varias reuniones de trabajo en las 

cuales se asignaron diversas tareas a las comisiones. Mediante el seguimiento de cada una de 

sus comisiones, quienes tienen una activa participación como parte del sector privado, se han 

tomado decisiones de alto impacto para el ecosistema emprendedor en el Estado, por lo tanto 

es muy importante para este Consejo que se tomen en consideración todas las propuestas que 

se realicen a raíz de las mesas de trabajo.  

 

En materia del área de Servicios, la Delegación Federal en el Estado de Yucatán, se ha vinculado 

con las empresas en el Estado proveyéndoles los trámites y servicios que necesitan, tanto 

aquellos trámites de los cuales tienen obligación de realizar, así como en los trámites que les 

brindan beneficios, manteniendo los estándares establecidos en el Sistema de Gestión de la 

Calidad tanto en la expedición de trámites de resolución local, así como en los procesos de 

asesorías que se dan.  
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VI. Glosario de términos 

 

API 

Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V. 

CAME 

Consejo de Asistencia al Microemprendedor S.A. de C.V.  

CANACINTRA 

Cámara Nacional de la Industria de Transformación. 

CANACO SERVYTUR 

Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo. 

CANIETI 

Cámara Nacional de Tecnologías de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y 

Tecnologías de la Información. 

CCPY 

Consejo de la Cuenca de la Península de Yucatán. 

CFE 

Comisión Federal de Electricidad. 

CGDF 

Coordinación General de Delegaciones Federales. 

CNCH  

Cruzada Nacional Contra el Hambre. 

COFEMER 

Comisión Federal de Mejora Regulatoria.  

COMPITE 

Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica, A.C. 

COMPRANET 

Es un Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales, por medio del cual el 

Gobierno Federal licita sus compras a los proveedores y contratistas, facilitando con ello a 

las empresas el acceso a las compras del gobierno y haciendo más transparente el proceso 

de contrataciones públicas. 

CONACYT 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

COPARMEX 

Confederación Patronal de la República Mexicana (Centro Empresarial de Mérida). 

FEPROSEF 

Feria de Programas y Servicios Federales. 
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FIT 

Fondo de Innovación Tecnológica. 

FIDEY 

Fondo Integral para el Desarrollo Económico de Yucatán. 

FIFOMI 

Fideicomiso del Fondo Minero 

IFE 

Intermediario Financiero Especializado. 

IMFs 

Intermediarios de Microfinanzas. 

IMMEX 

Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación. 

INADEM 

Instituto Nacional del Emprendedor. 

INAES 

Instituto Nacional de Economía Social. 

ITSVA 

Instituto tecnológico Superior de Valladolid. 

IYEM 

Instituto Yucateco de Emprendedores. 

MIPYMES 

Micro, pequeñas y medianas empresas. 

Las micro, pequeñas y medianas empresas legalmente constituidas con base en la 

estratificación establecida en la fracción III del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y en el acuerdo por el que se 

establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 30 de junio del 2009. 

mdp 

Millones de pesos. 

MPC 

Mejores Prácticas y Contenido. 

NAFIN 

Nacional Financiera. 

PE 

Productos estatales. 

PEI 

Programa de Estímulos a la Innovación. 

PERIODO DE GRACIA 
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Tiempo durante el cual el acreditado pagará únicamente los intereses del financiamiento, no 

se paga capital. 

PND 

Plan Nacional de Desarrollo. 

PRODEINN 

Programa de Desarrollo Innovador. 

PROFECO 

Procuraduría Federal del Consumidor. 

PPCI 

Programa para la Productividad y Competitividad Industrial 

ProMéxico 

Es un fideicomiso del Gobierno de México, sectorizado a la Secretaría de Economía que 

promueve el comercio y la inversión internacional.  

PROMODE 

Programa de capacitación y Modernización Empresarial. 

PRONAFIM 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

PROSEC 

Programa de Promoción Sectorial. 

PROSOFT 

Programa para el Desarrollo de la Industria del Software. 

PPMM 

Punto Para Mover a México. 

PUNTOS PARA MOVER A MÉXICO 

Es el espacio físico que permite otorgar apoyo integral dotando de las herramientas 

necesarias a los emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas a fin de 

promover y encaminar la ejecución de proyectos viables. 

PYME 

Pequeña y media empresa 

RAE 

Red de Apoyo al Emprendedor. 

RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR 

Estrategia de articulación, vinculación y apoyo integral a emprendedores y micros, pequeñas 

y medianas empresas que incluye apoyos públicos y privados para que las buenas ideas 

encuentren un lugar propicio para crear y transformar empresas. 

RNIE  

Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. 

RUG  

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Econom%C3%ADa_(M%C3%A9xico)
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Registro Único de Garantías Mobiliarias. 

SAT 

Sistema de Administración Tributaria. 

SE 

Secretaría de Economía. 

SEDENA 

Secretaría de la Defensa Nacional 

SEDESOL 

Secretaría de Desarrollo Social. 

SEFOE 

Secretaría de Fomento Económico. 

SICIA 

Comité de Instalación del Restablecimiento del Abasto Privado. 

SNIIM 

Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados. 

SOFIPO 

Sociedades Financiera Populares. 

SOFOM 

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple. 

TLC  

Tratado de Libre Comercio. 

UTM 

Universidad Tecnológica Metropolitana. 

 


